SAMBOF€ONDÓN
SAD

MUNICIPAL

EI Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Samborondón.
Resolución 32BISG-ICM-2020
CONSIDERANDO:
Que, en virtud a lo dispuesto en el Art. 57 literal a), del Códígo Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, al concejo municipal le corresponde: a) El ejercicio

de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado
municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones.

Que, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 324 del Código Orgánico de Organización
Terrítorial, Autonomía y Descentralízación manifiesta "El ejecutivo del gobierno autónomo
descentralizado publícará todas las normas aprobadas en su gaceta oficial, en el dominio web de
la institución y en el Registro Oficial.''.

Que, el llustre Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Samborondón, aprobó en primer y segundo debate la ORDENANZA

EEFORMATORIA PARCIAL, QUE REGULA EL PAGO DEL IMPUESTO A LA
UTILIDAD Y LA PLUSVALÍA EN IAS TRANSFERENCIAS DE PREDIOS
URBANOS EN EL CANTÓN SAMB0RONDÓN, fue conocida, discutida y aprobada
en primer y segundo definitivo debate, por el 1. Concejo Municipal de Samborondón,
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EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIP

SAMBORONDÓN

Considerando
Que, el Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que los
Gobiernos Autónomos Descentralizados gozarán de Autonomía Política, administrativa
y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad
interterritorial, integración y participación ciudadana;

Que, el artículo 240, ibídem, sintetiza que los gobiernos autónomos descentralizados de
los cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y
jurisdicciones territoriales y que todos los gobiernos autónomos descentralizados
ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencia y jurisdicciones
territoriales;

Que, en sus numerales 2 y 5 del Art. 264 de la Constitución de la República del Ecuador
confiere a los gobiernos municipales la competencia exclusiva de ejercer el control sobre

el uso y ocupación del suelo en el cantón, y la de crear, modificar o suprimir mediante

ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de mejoras.
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
en su Art. 5.- Autonomía.- La autonomía política, administrativa y financiera de los

gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales prevista en la
Constitución comprende el derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno
para regirse mediante normas y órganos de gob.ierno propios, en sus respectivas
circunscripciones territoriales, bajo su responsab.ilidad, sin intervención de otro nivel de

gobierno y en beneficio de sus habitantes. Esta autonomía se ejercerá de manera
responsable y solidaria. En ningún caso pondrá en riesgo el carácter unitario del Estado
y no perm.itirá la secesión del territorio nacional. (...) La autonomía financiera se exDresa
en el derecho de los aobiernos autónomos descentral.izados de recibir de manera d.irecta

predecible, oDortuna, automática v sin condiciones los recursos aue les corresDonden de
Su part,ii£1Dación en el PresuDuesto General de Estado, así como en la capacidad de
g_enerar v administrar sus proDios recursos, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución
y la ley. Su ejercicio no excluirá la acción de los organismos nacionales de control en uso
de sus facultades constitucionales y legales.
Que, en el Art. 55, Iiteral b) del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomi'a
y
Descentralización,
señala
que
los
gobiernos
autónomos

descentralizados municipales tendrán la competencia exclusiva, de ejercer
control sobre el uso del suelo y ocupación del suelo en el cantón. En concorda
con el literal c) del artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territo
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autonomía y Descentralización que establece como competencia exclusiva de los
gobiernos municipales: '`Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y
contribuciones especiales de moj.aras";
Que, el artículo 57, Iiteral b) ibídem, prevé como atribución del Concejo Municipal
regular, mediante ordenanza, la aplicación de tributos previstos en la Ley a su favor;

Que, el Art. 186 ibídem, establece que los gobiernos municipales y distritos
metropolitanos autónomos podrán crear, modificar, exonerar o suprimir mediante

ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones especiales de mej.oras generales o
específicas, por el establecimiento o ampliación de servicios públicos que son de su

responsabilidad, el uso de bienes o espacios públicos, y en razón de las obras que

ejecuten dentro del ámbito de sus competencias y circunscripción, asi' como la
regulación para la captación de las plusvalías;

Que, el artículo 492 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomi'a y
Descentralización establece que Las municipalidades y distritos metropolitanos

reglamentarán por medio de ordenanzas el cobro de sus tributos.
Que, el artículo 536 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización establece las exoneraciones para la constitución de los fideicomisos
mercantiles;
Que, el arti'culo 556 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización establece "el impuesto del diez por ciento (10°/o) sobre las utilidades

y plusvalía que provengan de la transferencia de inmuebles urbanos, porcentaje que se
podrá modificar mediante ordenanza";
Que, existe pronunciamiento vinculante por parte de la Procuraduría General del
Estado, plasmado en oficio 00988, emitido con fecha Quito D.M. del 21 de marzo del

2011, en atención a tres consultas efectuada por el Ministro de Desarrollo Urbano y
Vivienda, relacionadas con las normas del Código Orgánico de Organización Territorial,

Autonomi'a y Descentralización, que regulan el impuesto municipal a las utilidades en la

transferencia de predios urbanos y plusvalía de los mismos, en atención a dichas
consultas el oficio de la referencia con amplia motivación concluye: ``en la transferencia

de inmuebles con nuevas construcciones, el impuesto a la plusvalía y sus deducciones,
se debe calcular respecto del inmueble sin considerar las nuevas construcciones, debi

a que éstas al no haber existido antes, están sujetas a nuevos catastros y no pueden
consideradas mejoras";
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Que, el Código Tributario en su Art. 5, Principios Tributarios, el régimen tributario se
regirá por los principios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e
irretroactividad.

Que, el Art. 65 del Código Tributario, señala que la Administración tributaria seccional.En el ámbito provincial o municipal, la dirección de la administración tributaria

corresponderá, en su caso, al Prefecto Provincial o al Alcalde, quienes la ejercerán a
través de las dependencias, direcciones u órganos administrativos que la ley determine.

A los propios órganos corresponderá la administración tributaria, cuando se trate de
tributos no fiscales adicionales a los provinciales o municipales; de participación en estos

tributos, o de aquellos cuya base de imposición sea la de los tributos principales o estos

mismos, aunque su recaudación corresponda a otros organismos.
Que, el Código Tributario en el Art. 68.-Facultad determinadora. -La determinación de
la obligación tributaria, es el acto o conjunto de actos reglados realizados por la

administración activa, tendientes a establecer, en cada caso particular, la existencia del
hecho generador, el sujeto obligado, la base imponible y la cuantía del tributo. El

ejercicio de esta facultad comprende: la verificación, complementación o enmienda de
las declaraciones de los contribuyentes o responsables; Ia composición del tributo

correspondiente, cuando se advierta la existencia de hechos imponibles, y la adopción

de las medidas legales que se estime convenientes para esa determinación.
Que, el artículo 87 del Código Tributario establece que la determinación es el acto o
conjunto de actos provenientes de los sujetos pasivos o emanados de la administración
tributaria, encaminados a declarar o establecer la existencia del hecho generador, de la
base imponible y la cuantía de un tributo.

Cuando una determinación deba tener como base el valor de bienes inmuebles, se
atenderá obligatoriamente al valor comercial con que figuren los bienes en los catastros
oficiales, a la fecha de producido el hecho generador. Caso contrario, se practicará
pericialmente el avalúo de acuerdo a los elementos valorativos que rigieron a esa fecha.;
Que, la Ordenanza que Regula el Pago del lmpuesto a la Utilidad y la Plusvalía en las

Transferencias de Predios Urbanos en el Cantón Samborondón, fue aprobada en
Sesiones Ordinarias No. 41/2013 y 44/2013 realizadas los di'as 7 de noviembre y 28 de
noviembre del 2013. Y publicada en el Registro Oficial #168 del 23 de enero del 2014.
Que, la Procuraduría Síndica Municipal, mediante oficio 465-AJ-GADMCS-2020 de fecha
24 de agosto del 2020, emite su criterio jurídico en el que manifiesta que considera

procedente que se reforme la Ordenanza que Regula el Pago del lmpuesto a la Utilida
y la Plusvalía en las Transferencias de Predios Urbanos en el Cantón Samborondó
publicada en el Registro Oficial #168 del 23 de enero del 2014.
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ORDENANZA REFORMATORIA PARCIAL, QUE REGULA EL PAGO DEl lMPUESTO A LA UTILIDAD Y LA PLUSVALÍA EN IAS TRANSFERENCIAS DE PREDI0S URBANOS EN EL

CANTÓN SAMBORONDÓN

En ejercicio de la facultad que le confiriere el artículo 240 de la Constitución de la
República y en los artículos 7, 57 literal a) y 322 del Código Orgánico de Organización

Territorial, Autonomía y descentralización,
EXPIDE:

ORDENANZA REFORMATORIA PARCIAL, QUE REGULA EL PAGO DEL IMPUESTO A LA
UTILIDAD Y LA PLUSVALl'A

EN LAS TRANSFERENCIAS DE PREDIOS URBANOS EN EL

CANTÓN SAMBORONDÓN.

Articulo 1.- En el artículo 1, Objeto, en el segundo párrafo, suprímase la palabra
"deberán" y agréguese la siguiente: ``se deberá liquidar".
Articulo 2.-lncorpórese el artículo 5.1, el siguiente inciso:

Para fijar la base sobre la que se gravará el tributo, se tomará en cuenta aquel

que resulte mayor entre el valor previsto en los actos o contratos que motivan la
transferencia y el valor del avalúo que consta en los sistemas catastrales del GAD
Municipal de Samborondón a la fecha de la transferencia de dominio.

Articulo 3.- Quedan con pleno valor y vigencia las demás disposiciones contempladas

en la Ordenanza que Regula el Pago del lmpuesto a la Utilidad y la Plusvalía en las
Transferencias de Predios Urbanos en el Cantón Samborondón, aprobada el 28 de
noviembre del 2013 y publicada en el Registro Oficial #168 del 23 de enero del 2014, a

excepción de lo que se agrega en el artículo que antecede.
Artículo 4.-La presente ORDENANZA REFORMATORIA PARCIAL, QUE REGULA EL PAGO DEL
IMPUESTO A LA UTILIDAD Y LA PLUSVALÍA EN LAS TRANSFERENCIAS DE PREDIOS URBANOS EN

EL CANTÓN SAMBORONDÓN, entrará en vigencia una vez que se haya publicado en el

Registro Oficial, sin perjuicio de su publicación en la Gaceta Municipal y el dominio web

institucional www.samborondon.gob.ec

DADO

Y

FIRMADO
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DE
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SAMBORONDÓN A LOS TRES DIAS DEL MES DE SEPTl MBRE DEL
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lng. Juan José Yúnez Nowak \`:L¢-L-¥

ALCALDE DEL CAN
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Ab. Walter T mayo Arana
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UNICIPAL
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0RDENANZAREFORMATORIAPARCIAL,QUEREGULAELPAGODELIMPUESTOAIAUTlllDADYUPLUSVAIÍAENLASTRANSFERENCIASDEPREDIOSURBANOSENEL

CANTÓN SAMBORONDÓN

URBANOS EN EL CANTÓN SAMBORONDÓN, fue conocida, discutida y aprobada en

Prlmer y segundo definitivo debate, por el 1. Concejo Municipal de Samborondón,

durante el desarrollo de las sesiones ordinarias 31/2020 y 32/2020

±S=J_Q`sdías27

del 2020 y 03 de septiembre del 2020, en su orden,

isc;d":é'té.rjminael

el Código Orgánico de Organización Territorial, Auton

vigente.-

#cep\traliz'ácíón

3`~de, 2020.
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ERAL MUNICIPAL

SECRETARIA

NICIPAL:

Que, la ORDEN NZA REFORMATORIA PARCIAL, QUE REGULA EL PAGO DEL IMPUESTO
A LA UTILIDAD Y LA PLUSVALÍA EN LAS TRANSFERENCIAS DE PREDIOS URBANOS EN

ÓN SAMB0RONDÓN. Envíese en tres ejemplares al señor Alcalde del Cantón,

Para que
Organiza(

e conformidad
Lcon lo dispuesto en el Art. 322 del:_C,éqi,go orgánico de
•.1_______'_
_
,t,í`-`,,= `'.--_`.
erritori
Autonomía y Descentralización Vi8:rité`.L*Gi!ó
b e Os del

2020.
;,

,,`l,,# "

a`S`Á
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`ana
Arana
L MUNICIPAL

;Éc:Es`gig,,,
;£icJRifn%{
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ALCALDIA MU

lcIPAL:

Por cumplir co

todos los requisitos legales y de conformidad con lo que determina el

Art.

324

del

Código

Orgánico

de

Organización

Territorial,

Autonomías

y

Descentralización, sanciono la presente Ordenanza Municipal, la cual entrará en

vigencia a partir de su aprobación por parte del Concejo Municipal, además deberá
publicarse en el Registro Oficial, Gaceta Municipal y en la página web institucional

:::Í3oobw::sept,embreí6de,2020
ALCALDE DEL CANTON
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REFORMATORIAPARCIAL,QUEREGULAEIPAGODELIMPUESTOALAUTILIDADYLAPLUSVALÍAENU6TRANSFERENCIASDEPREDlosURBANOSENEL

CANTÓN SAM BORON DÓN

LIA MUNICIPAL:

y firmó, el decreto que antecede, el señor lngeniero Juan José Yúnez Nowak,
Alcalde

1 Cantón Samborondón, en la fecha que se indica.-Lo Certifico:
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